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Gerentes de primer nivel, jefes, supervisores, líderes de equipos 
de trabajo y ejecutivos que requieran mejorar sus habilidades 
interpersonales y de manejo de personal. Es recomendable en la 
formación de - backups - para posiciones claves a nivel de 
mandos medios. 
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NUESTRA MEJOR REFERENCIA SON NUESTROS CLIENTES
El programa de Desarrollo de Habilidades Gerenciales para Mandos 
Medios es la ventana que nos permite ver nuestras actividades diarias 
como retos para mejorar nuestro desempeño y dar un valor agregado 
a todo; es el impulso para no sólo ser emprendedor si no salir por la 
puerta y decidir ser parte de un cambio no solo profesional si no 
personal.

Gina Rodríguez Alejandro
CERVECERÍA NACIONAL

El programa ha sido excelente, me llevo muy buenos conocimientos,
consejos y experiencias que me ayudarán a ejecutar de mejor manera mi 
trabajo y desempeño, y ha incrementar las habilidades de liderazgo para 
trabajar con mi equipo.

María Anguieta Bermeo
INTACO ECUADOR

Valoro y atesoro en gran medida la capacitación recibida. La interacción con personas 
que desempeñan cargos con responsabilidades similares a las mías han enriquecido 
enormemente mis conocimientos. Gracias a la experiencia compartida por el 
facilitador tengo un horizonte y una guía práctica para mejorar mi desempeño.

Ligia Páez Narváez
JUAN MARCET

Fue una experiencia muy enriquecedora que cumplió muchas expectativas, conocimos el 
que hacer para llegar a nuestro equipo a cargo y mejorar cada día para ser un excelente líder 
así como también un excelente ser humano.

Mayra Guevara
BMI DEL ECUADOR

Los procesos de transformación digital e industria 4.0 están cambiando el ecosistema 
empresarial como nunca antes; el Ecuador no es una excepción a esta tendencia global y 
cada vez más son las empresas que realizan importantes inversiones en tecnologías y 
formación especializada para mejorar su eficiencia operacional y desempeño de sus equipos. 
Durante casi dos décadas TBL The Bottom Line ha impulsado el desarrollo del talento 
corporativo y consultorías incorporando mejores prácticas y metodologías que han ayudado a 
nuestros clientes ha crear nuevas realidades en sus organizaciones, los resultados obtenidos nos 
motivan a seguir creando nuevas posibilidades para que su organización avance a la par de las 
nuevas tecnologías que marcarán el antes y el después en los negocios. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Big Data Analytics
Business Intelligence
Digital Supply Chain
Internet of Things
Blockchain

Project Management
SCRUM 
Demand Driven 
Marketing Focus Forecasting
Design Thinking

Logistic Network
Artificial Intelligence
Innovation 
Business Model Canvas
Revenue Management



EL NUEVO ROL QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
MANDOS MEDIOS EN LAS ORGANIZACIONES

ENFOQUE DE LA FORMACIÓN
Este entrenamiento le brindará un recorrido exhaustivo sobre las 
habilidades y competencias consideradas críticas para el desarrollo exitoso 
de su cargo. El programa está diseñado para ser muy interactivo de tal 
forma que usted y su equipo aprendan las destrezas necesarias de la 
manera más práctica posible.

NIVELES DE CARGOS QUE ASISTEN AL PROGRAMA

Gerencias funcionales o de área 35%

Gerentes de primera línea y jefaturas 45% 

Supervisores y líderes de equipo 20%

ESTRUCTURA POR SECTOR ECONÓMICO, 
CARGOS Y EDAD DE PARTICIPANTES EDAD DE EJECUTIVOS

25 - 35 años  35%

35 - 45 años  55%

45 - 60 años  10%

55%

10%

35%

45%

20%

35%

TEAM
WORK

Aunque es notorio que las pirámides organizacionales cada vez son más 
planas; el mando medio sigue siendo el vínculo principal entre la alta 
dirección y la base operativa de cualquier organización; es por esta razón 
que este rol está sujeto a continua revisión por parte de estudiosos del 
comportamiento organizacional. 

Sin duda  el cambio vertiginoso, la exposición de las empresas a una 
competencia más agresiva, las múltiples presiones internas de diversa 
índole, las nuevas tecnologías, entre otros factores, hacen que hoy en día el 
cargo les exija a las personas que lo ocupan muchas más habilidades de las 
que hasta hace pocos años se hubiesen considerado necesarias. 

Por ende se hace imprescindible revisar el enfoque con el que hoy en día 
usted se desenvuelve en el puesto de trabajo, dado que su gestión repercute 
directamente en la creación del clima organizacional y por ende en mejoras 
sostenidas en la productividad de la empresa.  

Al elegir este programa usted pasará a formar parte de los más de 35.000 
ejecutivos que a lo largo de más de 20 años que tiene el programa en 
Ecuador lo han cursado exitosamente. Esperamos desde ya, que luego de la 
lectura y análisis de este material, más las experiencias que podemos 
llevarle a usted; decidan tomarlo, lo cual mejorará su desempeño personal de 
forma radical.

Enfoque en las personas y la conducción
de equipos

MIDDLE MANAGEMENT PROGRAM

Este programa de larga trayectoria y altamente 
reconocido a nivel empresarial en Ecuador, le 
propondrá un cambio de paradigma en la 
forma en que usted maneja sus relaciones 
interpersonales e influye, conduce y lidera a 
otros de manera exitosa en diversas 
situaciones a nivel organizacional.

LÍDER COACH. Habilidades fundamentales 
para dirigir y desarrollar personas

MÓDULO 1

Supervisión y delegación de tareas
MÓDULO 2

NIVEL 1 30 HORAS

Negociación y resolución de conflictos
MÓDULO 3

Conducción de equipos de trabajo y 
evaluación del desempeño

MÓDULO 4

Enfoque en la Innovación y la
Transformación Organizacional

MIDDLE MANAGEMENT PROGRAM

La innovación, la cultura organizacional y la 
estrategia están íntimamente ligadas y son los 
pilares a través de los cuales las empresas 
generan crecimiento y desarrollo a largo plazo; 
este programa está enfocado en fortalecer las 
habilidades y metodologías necesarias para 
potenciarlas y hacer que su despliegue a nivel 
organizacional logre los resultados esperados.

Liderazgo en la innovación &
desing thinking

MÓDULO 5

Gestión del cambio y trabajo
virtual

MÓDULO 7

NIVEL 2 30 HORAS

Ejecución estrategica y gestión
basada en indicadores

MÓDULO 8

Business analytics y toma
de decisiones

MÓDULO 6



Analizar los nuevos entornos de las relaciones laborales y la 
forma en que se desarrolla la supervisión de equipos de 
trabajo.

Desarrollar la capacidad de autogestión y el empoderamiento 
del subalterno respecto al cargo y sus responsabilidades.

Generar un mejor balance de cargas de trabajo que permita 
obtener un mejor rendimiento de cada miembro y del equipo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - LO QUE USTED LOGRARÁ.

SUPERVISIÓN Y DELEGACIÓN DE TAREAS M2
La supervisión de equipos de trabajo ha evolucionado notablemente en los últimos años; pasando de modelos 
autocráticos de dirección a procesos colaborativos y de generación de sinergias en lo que se conoce como 
ambientes de alta productividad; llegar a esos niveles demanda capacidades específicas en el líder y la 
organización que generen un ambiente que propicie un comportamiento más eficiente en los colaboradores.

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ

Generar un ámbito de aprendizaje y acompañamiento hacia 
los miembros del equipo que permita alienar valores y 
prácticas corporativas.

Aprender a crear vínculos de confianza y dialogo constructivo 
a través del manejo de sesiones de retroalimentación 
(feedback) para que los errores sean percibidos como una 
oportunidad de crecimiento, evitando su ocultación.

Desarrollar técnicas de conducción orientadas a que el 
subalterno desarrolle más autonomía del cargo y encuentre y 
proponga soluciones a los desafíos diarios del trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - LO QUE USTED LOGRARÁ.

NIVEL 1
LÍDER COACH. HABILIDADES FUNDAMENTALES 
PARA DIRIGIR Y DESARROLLAR PERSONASM1

En los tiempos actuales liderar de forma tradicional dirigiendo, influenciando y coordinando esfuerzos para que otros 
logren objetivos comunes ya no es suficiente, hoy la convergencia de diferentes factores sociales, tecnológicos, 
generacionales y culturales han vuelto  más compleja la gestión de personas y equipos de trabajo proponiendo 
escenarios desafiantes; en este  escenario nuevas formas de liderazgo emergen proponiendo la  necesidad de 
cultivar el dialogo abierto, la generación de confianza, el autodesarrollo y la retroalimentación constante como 
herramientas para catalizar el desempeño y lograr resultados. 

� Nuevos escenarios en la conducción de personas
� Organizaciones que aprenden y evolucionan.
� Brechas generacionales, culturales, tecnológicas
� Diferencias del Liderazgo Tradicional y el Líder-Coach
• Identificando las brechas de desarrollo.
� Cuando es propicio aplicar coaching
� Técnicas de coaching – nivel fundamental
� Clínica en implementación de técnicas
� Conducción de sesiones y retroalimentación.

• Evaluación final.
� Plan de acción.

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ
El arte de la supervisión
• Definiendo el ámbito de la supervisión.
� La gestión de talento y el autodesarrollo.
� ¿Qué esperan los subalternos del supervisor?
� Análisis de habilidades y aptitudes.
� ¿Cómo ganarse a los subalternos y conseguir su respeto?
� ¿Cómo tratar a los trabajadores recién contratados?
� ¿Cómo reconocer y adaptarse a las necesidades 

de los trabajadores mayores o de más antigüedad?
� 8 formas de ser flexible con las responsabilidades 

familiares de los empleados.
� ¿Cómo buscar alternativas para que los nuevos 

procedimientos tengan éxito?

� Técnicas productivas que alienten la cooperación 
entre trabajadores.

¿Cómo delegar y generar compromiso?
� La delegación como herramienta para motivar y 

crear compromiso.
� Ingeniería de las tareas y el cargo.
� Efectos en la productividad.
� La tarea en función del tiempo.
� Estresores y sobrecarga de trabajo.
� Desbalances en las cargas de trabajo,

¿cómo superarlos? 
� Reasignación de funciones.
� Procesos de mejora continua aplicada a las tareas.
� Comparación de la gestión vs. resultados.

• Evaluación final del seminario.
� Plan de acción.

 W E   D R I V E   Y O U R   B U S I N E S S   I N   T O   A   N E W   R E A L I T Y

FECHA
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ON-LINE
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$ 145
2 PAX
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Entender las fases de maduración de un equipo y cómo guiarlo 
a través del proceso.

Analizar cómo gestionar las diferentes posiciones de los 
miembros y orientarlos hacia un fin común trazado por la 
organización.

Profundizar en los factores que crean una mayor sinergia y 
desempeño en los equipos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - LO QUE USTED LOGRARÁ.

GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO M4

Dentro de las habilidades del líder la más preponderante es cómo lograr que otras personas se unan y consigan 
objetivos comunes; ya en la práctica esta capacidad representa un verdadero desafío más aún en el ambiente 
organizacional, ya sea por la heterogeneidad del equipo que se tiene a cargo, por intereses y objetivos 
personales contrapuestos a los de la organización, etc., lo que generalmente impide desarrollar una fuerte 
sinergia y concentración en los objetivos y resultados que se requieren.

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ

Desarrollar las habilidades del líder de forma que pueda 
detectar potenciales focos de conflicto en el equipo y 
desarrollar medidas correctivas que fomenten un mejor 
entorno laboral.

Fortalecer la capacidad de comunicación  y de creación de 
consensos que faciliten la creación de acuerdos y 
disminuyan el grado de conflictividad entre las personas.

Comprender las diferentes etapas de negociación, tácticas y 
contra tácticas que permiten desbloquear posiciones 
encontradas y conduzcan a restablecer las relaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - LO QUE USTED LOGRARÁ.

NIVEL 1
NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOSM3

Los entornos complejos sean económicos o de otra índole, suelen generar una mayor carga de stress y presión 
en las personas con secuelas importantes en la forma que se desarrollan las relaciones interpersonales en la 
organización, el aparecimiento de la conflictividad es parte inherente en estos escenarios y generalmente pasa 
inadvertida por largos periodo de tiempo deteriorando el clima laboral y la productividad.

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ
Conformación y dirección de equipos de trabajo.
� Objetivos que un grupo de trabajo debe    

plantearse antes de convertirse en un grupo de trabajo.
� Fases de desarrollo del equipo.
� Fase de dependencia.
� Fase de la contra dependencia.
� Diferencias entre grupos y equipos de trabajo.
• Conformando el equipo eficaz.
� Trabajo de equipo en dos niveles.
• Definición de los roles-funciones de los    

miembros del equipo.
� Evolución del equipo de trabajo a equipos    
de alto desempeño.

� Trabajo en equipo de alto rendimiento:
propósito, gestión e implementación.

� Diferencias claves entre el alto desempeño
y los sistemas tradicionales.

Evaluación del desempeño.
� Importancia.
� ED como herramienta de medición.
� Aprender a reconocer las oportunidades de mejora.
� Indicadores: diseño y seguimiento.
� Scorecards personales y de equipos.
� El feedback como herramienta para liderar el equipo.

• Evaluación final.
� Plan de acción.

La negociación relacional y transaccional.
� Condiciones, objetivos. La preparación.
� La zona de posible acuerdo, la negociación 

integradora y distributiva.
� La preparación táctica.
� El tiempo, la información y el poder. 
� La mejor alternativa a un acuerdo negociado (MAAN).
� El tablero de control de la preparación.

La mesa de negociación.
� La metodología Harvard: Las personas, los

intereses, la generación de  opciones, los  criterios 
objetivos.

� El tablero de control de la mesa.

La negociación en la acción. 
� Las renegociaciones.
� La gestión de las sorpresas, cambios, alteraciones.
� El tablero de control de la negociación en la acción.

El cierre.
� El aprendizaje.
� La medición del impacto.
� El cuidado de las relaciones.
� El tablero de control del cierre.

• Evaluación final.
� Plan de acción.
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1 PAX
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS - LO QUE USTED LOGRARÁ.

LIDERAZGO E INNOVACIÓN &
DESING THINKINGM5

Hoy la incorporación de la innovación en la agenda estratégica de las empresas es fundamental para su crecimiento, 
en eso no hay ninguna duda; sin embargo traducir la innovación en aplicaciones que generen resultados es un 
ejercicio mucho más complejo de lo que aparenta y requiere de una evolución constante de la cultura organizacional 
soportado por inversiones en formación, recursos, tiempo etc; Innovar es un camino que hay que empezar cuanto 
antes para no quedar rezagados frente a la competencia; en ese sentido el mando medio debe adquirir las 
competencias necesarias no solo para llevar a la práctica este concepto sino liderarlo y eso solo se logra con el 
aprendizaje de metodologías probadas que serán materia de este taller. 

Profundizar y reconocer los problemas típicos asociados a la 
toma de decisiones en diferentes ámbitos

Analizar la importancia de la toma de decisiones dentro de la 
dinámica empresarial y los escenarios de cambio.

Desarrollar en el participante un conjunto de técnicas estadísticas 
para mejorar el análisis de datos orientado a tomar mejores 
decisiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - LO QUE USTED LOGRARÁ.

BUSINESS ANALYTICS &
TOMA DE DECISIONES M6

De manera tradicional las organizaciones basan sus decisiones en la intuición de las personas más experimentadas 
o en la de las personas de mayor cargo dentro de la compañía, esto es útil cuando se está experimentando con un 
nuevo producto o servicio, cuando se quiere incursionar en un nuevo mercado que no existe o cuando no se pueden 
obtener datos que soporten las decisiones; pero en la mayoría de los casos, las organizaciones cuentan con 
suficiente información para valorar más la toma de decisiones basándose en los análisis de datos en el contexto, 
esto es particularmente importante en el rol del mando medio que debe aprender a desarrollar su capacidad de 
análisis no tan solo en aspectos cualitativos sino cuantitativos que vuelvan más confiable su decisión. 

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ
� Escenarios de cambio y toma de decisiones.
� Problemas típicos asociados a la toma de decisiones: 

dilación, ambivalencia, otros.
� Procrastinar y el síndrome de desplazar la decisión.
• Nivel de confiabilidad en la toma de decisiones 

empresariales.
� ¿Cuándo tomar decisiones soportada por datos?
� Importancia del análisis de datos como soporte 

a la decisión.
� Análisis: Descriptivo, Predictivo, Prescriptivo.
• Descripción gráfica, visual y tabular de los datos.
� Indicadores de centralidad, dispersión, forma 

y su interpretación.
� Análisis de normalidad y de otros modelos

explicativos de la incertidumbre. 

� Validación estadística de conjeturas empresariales 
(Pruebas de hipótesis paramétricas).

� Validaciones estadísticas de conjeturas empresariales en 
presencia de menos información (Modelos de predicción y 
pronóstico.

� Visualización de datos y variables con información 
compartida (Diagrama de dispersión).

� Técnicas estadísticas para la medición de información 
compartida e indicadores de dependencia (Correlaciones).

� Explicación de una variable en términos de otras (Modelo 
de regresión lineal).

� Métodos estadísticos de selección de variables 
importantes e identificación de información redundante.  
(validación y significancia).

� Presentacion de informes, reportes gerenciales y 
cuadros explicativos. 

 W E   D R I V E   Y O U R   B U S I N E S S   I N   T O   A   N E W   R E A L I T Y

NIVEL 2

Analizar el entorno creativo y el potencial de las 
organizaciones para el desarrollo de una cultura de 
innovación.

Profundizar el proceso de innovación a través de Design 
Thinking. 

Aplicar diseño y generar prototipos basados en Design 
Thinking.

Validar y analizar la factibilidad financiera de
la innovación. 

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ
Organizaciones que Innovan
� Cultura de Innovación en la empresa.
� Retos de Innovación.
� Procesos de Innovación.
� Que es Design Thinking como aplicarlo.
• Identificar las necesidades del cliente.
� Mapas de empatía.
� Proceso de desarrollo de producto.
� Tipos de Usuario.

Definir
� Mapas Mentales.
• Definición de foco del reto creativo.
• Diagramas de afinidad.

Idear (especificaciones del producto/servicio)
� Tecnicas ludicas orientado a la creatividad e 

innovación aplicando modelos agiles.
� Creatividad (Juego Wake Up Brain).
� Diseño para el servicio.

Validar
� Validación mediante simulación.
� Generación del mínimo viable de validación.
• Valoración financiera de la innovación.FECHA
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Desarrollar una perspectiva sistémica de la importancia de los 
procesos de transformación empresarial, la gestión del cambio y 
el impacto en el comportamiento humano.

Analizar los elementos claves que permiten conducir y liderar 
escenarios de incertidumbre en las empresas sobre todo en el 
desarrollo de proyectos de alto impacto: tecnológicos, adquisiciones 
de nuevos negocios, automatización industrial, etc

Incorporar competencias en el mando medio que le permitan influir 
positivamente y desarrollar planes para mitigar la resistencia y 
problemáticas derivadas del cambio, generar espacios de dialogo e 
impulsar las iniciativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - LO QUE USTED LOGRARÁ.

Alinear los objetivos estratégicos a la ejecución; traducida en 
iniciativas y proyectos que tangibilicen y vuelvan alcanzables 
los objetivos propuestos.

Desarrollar criterios y prácticas que le permitan conducir a 
sus equipos y ejecutar
las iniciativas estratégicas de forma eficaz

Establecer indicadores de gestión que permitan monitorear 
los avances y tomar correctivos de ser necesario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - LO QUE USTED LOGRARÁ.

EJECUCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN
BASADA EN INDICADORESM7

Es conocido que la mejor de las estrategias puede fallar por  una ejecución inapropiada, en la práctica empresarial 
eso se traduce en una falta de respuesta en los diferentes niveles organizacionales de poder desplegar iniciativas 
concretas en conjunto con indicadores que permitan medir los avances y por consiguiente lograr los objetivos 
propuestos; En ese sentido es importante el desarrollo de criterios y prácticas que fortalezcan el despliegue 
estratégico desde la alta dirección hacia los diferentes niveles de la empresa en los cuales el mando medio es 
fundamental.

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ

GESTIÓN DEL CAMBIO Y
TRABAJO VIRTUAL M8

Las organizaciones están sujetas a procesos de cambio, en menor o mayor escala, como parte de la dinámica 
empresarial para mantenerse competitivas; esto se traduce en la práctica en el desarrollo de proyectos que 
pueden ser muy específicos como automatizar una linea de producción o transversales como implementar un 
ERP u otros que pueden ser disruptivos como desarrollar un nuevo modelo de negocios; en todos estos ámbitos 
el rol del mando medio es clave para liderar, conducir y mitigar el impacto del cambio en las personas y 
procesos logrando mejores resultados. 

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ
� Alineación estratégica. ¿Que implica?
� Traduciendo la estrategia en iniciativas concretas.
� La dinámica empresarial y los escenarios 

cambiantes.
� El rol del mando medio en la ejecución estratégica.
� ¿Dónde se falla habitualmente?
� La organización desagregada a la organización 

funcional.
� Objetivos y metas.
� Indicadores de gestión (KPI). Importancia y alcance.

� Construyendo e interpretando los indicadores claves
del negocio.

� Cuadros de control de KPIs. Elaboración y funcionalidad.
� Determinación de roles y responsabilidades.
� Reuniones para revisión de avances y

acciones correctivas.
� Conducción de sesiones e informes de la gestión.
� Canales de comunicación y retroalimentación (feedback)

 W E   D R I V E   Y O U R   B U S I N E S S   I N   T O   A   N E W   R E A L I T Y

NIVEL 2

� Transformación empresarial y nuevo entorno 
competitivo.

� La Transformación tecnológica una perspectiva global
� Organizaciones disruptivas.
� Impacto de los procesos de transformación en la 

cultura organizacional.
� Inercia organizacional y cultura.
� Elementos de liderazgo en escenarios de cambio.
� El rol del líder frente a la incertidumbre.
� Aspectos de la cultura organizacional y comportamiento 

humano.

� Proyectos de transformación empresarial.
� Analizando aspectos claves de la transformación: 

Personas, tecnologías, procesos.
� Resistencia al cambio y status quo.
� Conflictividad: cómo enfocarla y resolverla.
� Como incentivar el cambio y desbloquear la 

resistencia interna.
� Planes para gestionar el cambio. 

FECHA ON-LINE
7.5 HORAS

1 PAX

$ 145
2 PAX

$ 125ABR 6-7-8

FECHA ON-LINE
7.5 HORAS

1 PAX

$ 145
2 PAX

$ 125MAR 30-31 / ABR 1



1 2 o más

INVERSIÓN POR PROGRAMA COMPLETO - INVERSIÓN POR PERSONA

$ 790
INSCRIPCIÓN

NORMAL $ 765

$ 695DESCUENTO HASTA:
ENERO 15

¿REQUIERE DESARROLLAR 
FORMACIÓN IN-HOUSE PARA
SU ORGANIZACIÓN?

Contactos:

eventoslatam@tblgroup.com

www.tbl.com.ec

0986887275

garantías y políticas comerciales

Políticas de devolución y reembolso.

Este evento cuenta con garantía de satisfacción, la cual es medida a través 
del Indicador de Excelencia al Cliente (ICE), mediante la recepción de 
encuestas, entregadas por los participantes al finalizar el evento.

Si el cliente ha pagado por adelantado un evento suspendido, tendrá 
derecho al 100% de reintegro. Dicho fondo también podrá aplicarlo para 
posteriores eventos. 

En caso de insatisfacción expresa del servicio recibido, el cliente tendrá 
derecho de  reintegro hasta el 100% del valor pagado. Para aplicar la 
garantía del servicio, deberá enviar: 

- Formulario de admisión (enviado en tiempo y forma). 
- Encuesta del servicio (entregado al finalizar el evento). 

El participante deberá llenar el formulario de admisión que le será enviado 
posterior a su inscripción, el cual permitirá evaluar tópicos básicos sobre 
el tema a tratar. 

Este evento cubrirá los aspectos formativos ofertados en el presente 
documento. El facilitador no está obligado a desarrollar tópicos o labores 
de consultoría sobre proyectos o planes específicos no contemplados. En 
caso de requerirlo, los honorarios insumidos se cobrarán por separado.

En caso de reasignación de instructor(es), su reemplazo tendrá igual o 
mejores credenciales que el titular, dicho cambio se notificará máximo 72 
horas antes de su inicio. 

En caso de postergación, cambios o suspensión de lugar, fechas y/u 
horarios, por motivos de fuerza mayor, se notificará al menos 72 horas 
antes a su inicio.  

El cliente que requiera anulación de inscripción(es), deberá notificar al 
menos 72 horas previas al inicio del evento. Caso contrario, se dará por 
confirmada la asistencia. Si el cliente no comunica dentro del tiempo 
establecido, deberá asumir el 50% del total de cupos que no asistirán, sin 
posibilidad a reembolso. Dicho valor cubrirá los gastos administrativos y 
logísticos incurridos.

Garantías del servicio.

Políticas comerciales. 

� Material digital.
� Sesiones formativas virtuales en vivo.
� Evaluación al cierre del programa.

• Certificado digital.
� Facilitadores experimentados.

Transferencia bancaria

cronograma

La inversión por pax incluye:

FORMAS DE PAGO
Otros (consulte
con su asesor)

Comparta la experiencia de empresas de gran prestigio que que han 

confiado en nosotros para desarrollar las capacidades de su personal. 

Para más información consulte con nuestro asesor comercial.

* Descuentos válidos hasta la fecha indicada. 
* Valores aplican por persona.

* Consulte las diferentes formas de pago.
* Valores no incluyen impuestos. 

DURACIÓN

30 HORAS

MÓDULOS MODALIDAD

ON-LINE

FECHA

FEB 9-10-11

HORARIO

1

18H00 - 20H30

precios y PROMOCIONES

PAGO ELECTRÓNICO

FEB 23-24-252

MAR 2-3-43

MAR 9-10-114

30 HORAS

MAR 16-17-185

MAR 23-24-256
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ABR 6-7-88

e-commerce

Tarjetas de crédito


